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NUM. 41.

Eorn:sOI'.

que d60ir rC8pectn de aqac-Hos que han
desofdo mi solicituJ, pue~50 quo nada me
debian' pero sf tengo mucbo qne agrade.
ear 8. I~s que han abierto su mano bond..
dosa para conceder el allxiJio que 88 168
pOOfa.

Mlleblea y aparatos gonerales de ense·
nllnza t.enemOil lOll qi1e nect'sitllIDos por
al:lOra. De eCeotoil de e"critorio y de Di~

.J:Jnjo, textos J (ltr08 litiles anti.1ogOll esta
mos escaso&. EI seiior Ministro recordar'
que eaUl Instituto no hizo podi,lo alguno
el aDo pasado, reBa oircnnstaucia ha be~

cho que lle agoteu Ullestnw exiJ.tt'ncil\S.
Poi est! moth'f) tendre que hacorlo en el
presente-previa Il.pl'ohucl.6n.llel senor Hi
ni8tI'Q-Y (tIl.via~ 1& li!ita correspondienw
aJ De~paobo do Sli digno cargo, pam que,
si 10 tiene a bien, se i1ih'& reQl.itirln. 8. BUS
agentes en el €lstranjero. Proco.rare IinJi
tarme en dicho pedido Ii 10 cxtri0tament.e
nooesario.

Los Libros do S"'~l"etarfa s& h"llall en
perfecto ordoo: todos ciertan ' con e1 "no,
excepto el de Oontabili4,all qlle continUa
hasta el presente: de 61 tOllm 1!t8 datOll si
gu'entes, relativos al ai10 eseo1a.r (pm em·
pez6 en lOa-yo proximo pal!lIdo.

IXGltESU8.

Por pcnsi'ln Ilnraoto_~1 ailo, . .$ 16,·HJfI-6R

lJALANCR.

Egre8Ol:l ...• ' .•... _ . _. Jfl 36,632-48
Ingrosol! .. _, . , " ..•.... , $10,499-68

Sa.ldo contra el Instituto , 20,132-80

, :;en8iblo es que haya un deficit tan CO\1

siderable; mli8 no se dira. que ha sirl<l pOl'
(alta de ooonomfll., r.ues he tratildG· de Ii
mitar loa go.st0:.8 U. 0 indispensable, y he
vlgilado a fin daque no.baya dOBjl€lrrlioio
de ningUn gcnero. Nada es f>lW gasto, Bin
embargo;' si $e Ctlllipara oon los Lencftoi~

que de~ll!c ban derivado, pac. a 1;111 Ca
vor 80 ba. ilostrado un gmu n{lmero deju.
velles que avauzan eu sus el'ltu41o~ para
ser manana propagll.doree d~ la Inz, y hAn
Balido otros-ocho en nllmero-graduadc>s
$11 Cienciu y l.ctras y l\facstrQll de &dn
cnci6n Superior, provistQiI dfl. nn"caudal
eon6iderabll' de conocimicntos 'lue puet'len
aprovecburtHl en benefici(l del ['fifs.

I.at medidas economicas que proye<lta
.01 seilor Minisll'O, quia den el mi8mo) reo
Bultado con menolJ gasto,.\' .lobem{)s de~

sear flUe no Be vean fieCraudad1l8 tan IillOnM
gems esperanzu.

Alimentacio8 .. ~ ... _.. ; .... $ 14,603-il2
Csstos dornesticos ·'v extraor.

dinario!.~ ......•. _.•. ~ ... $' +,241-4-0
Utilas de ensefilln2a f oserito_

rio (corre_sp,ol1dientesln mll-,
y" r.'arte -&1 uno pruximo
pall&o-.. _.. _., .• _......•. $ !l;'i9-lll:

S"eltto del personal docente
r a{lministrativo. . .. . ... $ 15,437-£15

Sneldo dol personal de send·
ciQ. ., 1)301-01

:-Ii illJ,G32-48

res naturales de 108 n:.lWstroS,¥ que los
jJvene8 88isten a los t'8tablecimientos de
eOst'nann Ii. enncarse mae qne ainstroirse.
Debem08 esperar que ~sta indiCereneia il6

convierta en celo y &ctividad a medida.
qne Be vaya comprendiendo Ia necellidad
de III educaci6n, y que esta sOlo puede
cODllcguirse dt un molio perfecto mediante
la acciun I'ombinada de los padretJ y los
maestros.· ,

C8S, objetivlUl 6 experimentales-segUn la
a~ignatura-oomohaya permitido la indo
le de (j~ta, y si ba bahido 0&80 en que JILl
leccionos Be han confiado principalmente
l\ la memoria, nuncR. ba aido sin previo 00
nocimiento de Ill, materia.

No ereo quI' bemos lIegado a la perCeo
cion eu e~te punto; peru nuestro ellfoenitl
e.il constante, UU(!lOtra experienoia. crooe, y
gracilUl al uno y Ii la otra, irtlrnoa mejoran.
do nuestros metodoil basta negar &1 laco·

La lUoralidad ba sido VOc!Ui veces vnl· nit!Ulo y sencillez que constituyen 8US me.
Ilt'rada. En semejantes eaiWS el castigo jores condiciones.
no se ha hwbo efperar, y Be ha impuesto
rle un modo f;ensihle partl. T08 io(Tt\ctores, Los ex6.111enes so Imn velificado de un
Tamhien 10 ha sido para los que nos be- modo qne no da lugar aduda en cuanto 8
mos villto en ~I easo <ie aplicarlosj el cal:!- Ill. honrad(jz del prooodirniento~ Be nom
ti~o es on 10 moral to que el medicawen. braroD algunos profe90res e:r.traiioil p1l1lL
to en 10 fi8ico: desagrada 0.1 que 10 aplica qnejunto con los del Instituto, formasen
y 801 line 10 i'ecibe; pero til mal fJ(l extirpa, Jos tribnnaleS. En cada mesa 86 en
y 1& Imlud v la moral recohran sus dere- coutraba el programa de la nsigna.tura
cbo!l. :8ue8tra ten<iencia ell DIas a. premiar numerndo: sacaba e1 alumno nn numero Ii
q lIe Ii. castigar. Pero ,qile bacer si In. ne· la ",uerte, y so lJxamina.OO por In. leocion
ceeidad se noll impone, 'si Ill. tlisciplina sa que tenia esa numero en el progmma. Si
ve amenaz.ada, y pruxima a ,diBOlverse la uo bastaba una lecoi6n para que e-I Jura
ol'ganiz.acion dell!stahlecimientoT La mo- mdo 'tuviese eonciencia t1~1 estado del
ralidad ell e1 ponto capital en todo lnsti- alumntl, este Ilaeaba ow Iluwero 6 otro
tuto de ednellcioo, y, coDvencido de eaa mas, hasta que- sa Ie podia. ooliticai' con
verdad, ellt&ni siempro dispu6StO It oponer raeto critorio. AUJ1 asi podfaD suscit,arse
el oportuno eorrnctivo Ii todo 10 quo tien· dndas; mas, para ac1ararlaa, Be acudla .. la
dll a destrnirla 6 corromper1n en el que li5ta pre<;entada por lOll profesor de cada

-,-,. . asignatura, en la cual coostaba)a conduc-est.. a ml c.argo.
to.)' aprovooharnieoto nel I\lumno durimte

Hemos pllellto el mayor elllpeiio en llue ol ano.
la ensellanza sea eleetiva: no ona.dra a EI resoltado de dichO!~ a<:t08 10 enoon
nUf'stro canlater el eugano, que si siemllre tl'ltfll. el seiior l\1inistro en el cuadro que se
es malo, en materitl.'l de educaoi6n 6S in- halla on 01 final do este eBCrito, junto con
digno, Ll6I'q1te 8e trllieiona In. oonfianza el inforrlle que diO la.Comilii6n del G-o
del pais y de los padres de C1Lmilia eD sus Liel'llo--:de que se me ba.fuoilitado3lopia
mas cams idtereses, r se haw perder a 1a y los de lOB profesores extraf'ios al estabJe
jl)\'entud el tiumpo mao> preci~ de I!U cimiento que foeron miembrOli deJnrado8.
exiatencia. P(Jresto, y porqne Arno a mis La Jectura de eROS doonmentOll, mejor que
tllumn~ como si fueran mis bijos, be pro· cualquiera otra ex-posicion, darA al Yd. cia.
curado oonvenccrlOll de las ventajas de In ra. idea del resultado general de csos ajar.
ciencin, y de cnRD ncctH>ll.ria es para triun· ciclo~ y del particular de cada asignatura.
fal en la lucba pOt" J& vida. Aun oontra El mat()rinleientlfioo delestablecimien
sns dese08, los'he obligadol haoor ciertos to se halla {ln, bUlm estado. Algunos apa.
estndios 6 a ext-eoder sn programa., cuan- fatos del Gabinete de INsicll. necesit&n re~
do be cOllsiderooo que ~stos pl1eden eong. posicion, y tambi6n nos bacen falta otrofl
timir IJllm eltQ8 no modo de vivir en 10 de l'eei~nte invencion yde ootoria utilidll.d.
futuro: tal 88 el Dibnjo. O~f(J tanto dlgo del LII,h.wf>.t~rin de Qu{~

Mhl coI1sej9i,no ban sido inCr.uctnosol!, nne&.
y he tenido Ii. sati&Caccion do ver que 01 l.a Bibliotoca ). cl. ML1i1leo COllservan
rcsultado ha correspondido a. mis esperall·' SIlS oxistondal! Bin cletrimentoalguno. una
zaS. La. ffi"yO'r parte de Cl!t08 juvenes atna y otro- las han aumentado con efceto$ qne
elcstudio: prnebanlo el inteoos con qne para elJOII' se han eomprado, y 000 loti d(l~
haD estudiado BUS Iecciones, suconcurren· oath'OIl cou nue hall correspondido a. m\
cia constante 41. Biblioteca en horasde eolicitud alg~'nae personns desinterosadll8

1reereo, los M8tigoa que, por temor de que amantoR del pais y de Ja i1u&traci6u. La
cnfermaran, he tenido quq imponer a Hibliotoo.a. es el f{leo ne luz aO.onde una
algunns que se him excedido en el cum- nlultitnd de jovenes eatudioeos acude avi
plimiento de ese deber y llUI buenas cali- da de !tpagar 5n sed de cienci&: alJa ilullo
fIcacionel. que han alqp.o;l;ado en losrigo· trn el Oilpiritn, mejora 01 cOI'&z6n, 1 encien
roSOll ex:'lllienes que &Caban de sofrir. de en 108 peehos generos08 el amor 81 ell.

EI osfuen.o de 108 sefioros Profcsores 11& tnd,io y al tl'll.baj o, Fuente de bienes inapl'e
sido una ay..ni:la podem8a en esta empresa: ciablea. El )lU800 es el €lxponeote de Is.
"' e1l08 8e' debe nna pllrtemuy priocipal riqoeza de un pais, (Ie su cultura, y del
del cxito aloollzado, asi POt ao entllsiasmo dosarrollo que en (JI ban alcanzado 1&
en III CDtleUanaa, como por 81\ exaetitnd Ciencia:, el Arto, III Industria y Ia: Agri
en con~urrir 1\ las clases y por su oolllpe· cnltura.
tencia em los ramol'! de eu cargo. :MovJ.lo de est.as ideas hice un llama.

El m~todo geneml Adoptado €ls el €l:r.- miento al pafs para q.oe me ll.uxi!iase 000
plicati\'O, y La babido clast'IJ en qlle 1& su8 donativos, en Ill. mcjora de uno y otro
enaeilanza ba sida exclusivamente oraJ, departttmento. Sien}o manifestar que el
~in textv de ningllna especie. Hem{lI, lIre>-, pals no ba oorrt'spondi"o 1\ wi invocaci6n
curado que la8 leccioncssean tan praeti-, en III grade que yo eiperabn. Nada. tengo

•
INFOItMES

MEMORIA ANUlL
, DEL

IINSTITUTQ Naciooal de Ot<.IENTE.

f,ARI,EGRMtlS PARA [L "PAIS."-

i
-Herlill, nbriI 24.-EI ~YfltiQtlal Zei

Ilmg,· Ita a1'.nnos dl'ta\1ei~ 8ohro el testa·
" De' senor Djrecfol' del lostitulo.llIento flel filJaoo Empt"rador Guil1enno.

Dt"jo Ill} capital de 24" mi\lones de marcos. . GrlHlaoa, a1tH 4 de 1888.
De e",t08, tres nJillones deja a Is Empera.- Sr. }Iini~tro de IllStrllccion Pl'ihlica.
triz Angm.ta, nn lllill6n tl. cadaunn. de laB, Conc}oid<lS lOB ejel"{'icioB finales del alio
G-mndcs DnqllesiHl de Baden y Ii la espo- cscolar, debo dar (menta Ii vd. de laa ope-

-, l 1 I racioOues practica,las "0 el h,titnto, y desa del- Princinil hCTl:'\lero. .:nll C fil1SlI a ..
r~ los principales 811CeSOl;. qne en 61 han ocu~

inclnaa f'n el tCfltamento dt'l Emperador rrido dUl'Ulltu (-se perfodo. Al bacetlo aBi,
11. los scsenta allos <le su edad, em al Em· cumplo con 61 rlehtlr que impoue el Re.
perador Pedetico 3'75,000 mar<l08. l)eja gTamento de 10. materi.a en (II blciS(> 15 del
nl teBoro de 11\ corona docemillones., artfculo 20; y ten~ aJ mismo tiempo III

satlsfaoci6n de dingirme a vd .. y de some.
tet Ii. 8U elevado criterio e1 re~oltRdo 1"1e
mlB cscuerzos.

No fie siel senor Ministro 10 juzg!U'a de
un modo favorahle: me lnclinap 6. creer
que 10 bani asi Ill. bcnevolencia que Ie eEl
caraderistit'a, so conocimicnto ,de las di·
flcultades anell.as al Miuiswrio en elltable
cimienoos tan complejotl y num€lro",os co
mo noe.itros Inst-ittltos, 'i la manerll bon
dadosa COll que Ie ban juzgado hi Comi
shin del Gobierno, la preuBa, y 01 p{lblioo
ilnstradn is imparcial que prcsondo aque-.
Hos ejercioios.

Lo qlle 8£ puedo asegnrar es qno, CQm~
plierido c()n mi deber, y {lando satielac
cion Ii mi conciencia y a mis rlesfos, he be
cho cnanto me ba sido posible ,pOl' ohte.
ocr uo reElultado satisfactorio Ii. 108 Oj08
del Go1,)i€lrdo y del plLblico. En ello llan
I:lstado empeiiados mi vocaci6n por el Ma,..
gistel'io, mi amor ala jUV61ltud,' y rni all
helo de corl'e8ponder dign11lnente Ii. In con~

fillnZ!\ con qoe me han. bonrada el Podel
:;upremo de In Repllblioa y 108 padres- de,
familia qLle me ban elltregado SU8 hijo8.

Para que el senor Minilltro l>C formeid£la
completa do 10 qLle se Ita, heoho, r del ~s

p~ritu que ha.domiDado en lasdeIiberaclO
neil del I nstitllto, trata.re de eada materia
on pwticulilr, empl!zando por'lOl.< almnnos.

En el afio escolar tmnscutrido apareoon
matrionla,tos en Secretarfa tresuientOll trein.
ttl. y un a.lumnos, de los cuales cicnto eua·
renta y uno cran internOll, nue'/e seml-in
ternos, y cier,to ochenta y uno externos,
incluyendo los pertenecient~sa Ja ('scnela
primaria anexa. De ello&, C1ncuenta )InDO
craIl alumno!! normalcB internosJ cuatro
agriwiados de Is rnisma clase, y cincuenta
y m:le-ve externos, tambicu nQrmales.

Su asistenda ditU.'ie. ha sido ha.stante sa·
tisfactoria. sion<:lo pocos los que Behan be
cho notar 'por I u inexactitud en use parti.
CUlM. He procurado par cnantos modiOlI
he..n estado Ii mi alcance inCnndirles amot
al eL'tlldio Ii la dccenoia, al aseo, Ii laa
hnen&s m~nel"ll£l, al arden, al clllllplimien.
to de todos llUS debcre::l morales y Bociatell,
y en general, han correspendido a Illi em
peno. MAs buhiera conseguido en este
conce-pto si hubiera oonta,to con 1~.ooope
raeion d~ toclOtlI08 padres de faMIlIa: bay
mochos que miran conirJComprensible i?
doh,wia eBOtI esenciali<lilllOB puntos, Sln
tener en cncnta que ollolt son los allxiH,,·

-Parfil, ah. 25.-El Almirante Krantz
Minietro de ~farina, propondrii uoa ley Ii
Ill. Camara de Dipntacloa por Ill. que se
aLre uu creilito de 62.000,000 de francos
para erogarloil en la COllstroccion de obmS
dedeCensa en Brest, Cberborgo y Tolon;
Ji}I Miilistro propone qae:. esta. soma se
proves c{)n una serle· de credlt08 pOl' 'nn
perfodo dil diez Il.fioa.

-'Berlin, abo 25.-La Nmh Geniw1I
I;azefte dice, qne el eatado del Empera·

'!lOT llliinifieatn. nn'a tenilencia clamme"nte
perceptible hcit. unll mejora lenta, pero
progresiva. I.a tiebro ha i~o en disniinu
ci6n en: los lUtimos pocos ·.Has, y los ~e':

,ticos creen que sl'guirl\ disminuye~do" en
vieta dfl los sfntomas que baec poco ~. ell
taD Dohmdo. Su esperauz8se fnnda.t,aru
blen,e¢ qne Ie bn vllelto el apetito y' pOO'
tie tomar alimentos s6lidos.

EI Emperado;r reoibiO ayer a )a Reina

'Victoria. Durante In entreviata fle mOfJ-.

t,rO muv (,lllocionndo; pero, &1 ml!lllfl8j en

Bparie~cia. no tiulo maJOR rC811ltados: de

ella.

EllUtlmo Bolotfn, sin embargo, annn

da qne e1 Empcrador ha empeol'll,do.

-Nogales, abo 25.-Loe indiol'! Ysql1ie
eet4n fortifiCliudo varios puntos y mani
festM1do <incestan dispuel'ltos a resisur tl

, las' tr~pll8 del Gobicrnll~ Eatas los IHa
caron law\} pocos dlas en Zarnal Aqu~cal
en d~ncl~ S8 hallaban bien fortificados: en

Ull punto cercI&. de HAgua yehle." Re·
BuTtO un combate de$f!spE're.do en el .mal
fueron r1errotaoioslos Yaqnis.

,-Bt'rlin, abo 25.---.El Bole~in publ1oo

do 4 1M 7,40 p. m. dice, que el Empera~

.wr estuvo BTgil Cehricitante en la tan,le,
. ,

y,nflatido lJaeia IR, nocha. EI D09tor

Jlacken:do aCilSllnl aute !Os Tribulla)es

R. varios p...ri6tlioos, por caldIDnia.

FOLLETIN.

"
LAS ILUSIONEB

DEL

DOCTOR F A118TDrO
PO'

D. JUAN VALERA.

La propia ruloa de 1~ cssa de ]OS Mrn
dozas IJacfa veroshnH a. los oj(18 de ,aq.b&
Hoslugartiiios el qQo D. Faostino bobieo
s(, .dolJtado deJermlnaoi6n taD beroica
para~lirde apnros. .-,

El pallro PiilOn efl\ el (mioo qae sa)lfa
qtl6 Mario. no"ee ba.bia. fdo 000 el d()C~t
ell1nioo que Sabia dond&-)fat la Be 411.
ba~ pero .( nadia quem confiarlo. Dafeli
I. adellilist que D. l'tlustiD(l, no pur ; 8U
vQluntadt &.00 Ill"'y at despccho sOIO, taa
bfacafdoeoponer do IOIJ.,laaron:esi, p~ro,

CIoUlG afirIil'andoesw hobiera d~o a~lo.

!ia,.Ana'ma. pe3ur tlue CODljUelO, el~
PiiloQ· at'calla.ba.

RoiitA'no oral,a. meQtir- awgtt:rando qoe
61 tloot01' 6Sta;ha ooaMarfa. eotre: los beD.. .:
didtl!J. Rosita 10 dllba todo por., eVld~!\e_
Sti'filriacelofla J. il'1!tinmlaha, pue.a,'de
COil:tiQII~ LaB ~xitaclo~aBit l,adre para
tl~. VllDg~ U() c...·lIA'bau. .. ninguaa4 JIG

It.

Don Juan Cd/fPstoml> Gutierrez, ann·
que a,varo, u~urero y poco eacruplllolSO <ln
punto a. moral, tenia doa prenoias (le ca
rRoU'r que Ie: huhieraD movido a. obrar
benigluHnenteen aquella ocasi6n, si R0
sita no Ie bnbiese violentad(l. Don Juan
CrisdBt-omo era comph&i'1o y cobaflte.

Por un Iado, le inspiraba piedad II' die
oiOn de dona Ana, )' DO quelfa acrooco·
tarla. Por otro Judo, persosdido, como
Rosita, de queD. Faustino se habfa be
cbo handolero, ttomfa que:viniese l\su' V(tl

'- vengarse, 6 ct.gi~ndole , el para matar·
10 15 darle por 10 menos uila paliza, 6 bien
j'elloo a sus caserias para incendiar algo
na,. ei' romper lad tinajss y las pipas, de
rramandoel accite, el vino., et vinagrt",
y bacienrlo de: todo una trligica enaataillL

La tigora del dootor Fa~ust:no, atom:·
palia.da de J oselito el Sooo y de tin coro
de fllcinef'Oi!Ot, era Is pegRdma de) pobre
E8CrihaUO. Dunniendo ~oiiaba, ~Dqlle

le hablan y& BecuelOtmdo y, Ie dablUl mar
tirio; de-spierto, reeelab. d...'scubrlr ftl doc
tnt 6" alglin £'rnisariO' 6UYO on. cnant08
hombres veu{anblWia "I.

I\ro si ~I ElKrihano telJlblaba de 6:1:ci
tar lac.s1era del <!{.dCtr. todavl. tembla·
ba' w4» aelaute de Rosi~. Rmnta Ie pO

lila e~\re la ('spada, y la pared. LQ~ we
dio I. qoedaba 'ICilmo resiatir' lcilillmn-

daVo8 de aqoeUa hija imperio>!&, de aqlUt
tfrano de S8 volnutad, crenetioo ent(inces
de iro.'

No bnho mas reeunJO. El Escribano
coucit6 '-loa acreedoresl qlW Te obedecfan
mas qQe puedeobedooer a Rotbscbil cnal
qnier banqneritlo de mala III oerte, y reu
ni6 creditoa COntra III ca. de Mendoza
por valor de oorna de ocho mil dllFOIl.
Eran escrittlrM y pagarea vencidos tod08
y que no Be habfab reuovado-, queda.~do

llsi el deudor &1 arbitrio de los acreedo
test quien8s &egnfaD cobrando los reditol'l
micnlras les convenla 0 no 8e eoojahan,
y quienee, no eontenws- coo loa rcditos,
exigian _ mismo una gran d08i& de btl

rnHdad y agradeclmieuto, sopena d. euo
jllorse y de pedlr ,,1 punw el capital· de' la
deuda,. oonruhumdo con 10 ejecucion.

Tat era el fl:1tado do I. caaa de 10lil
){enrlozas, por culpa del difuDto D. Fran_
cisoo, y pol' poca habi1i\tad, de.scuido y
mal-. ventotll Qo. D. Faustino y dil l5\l ma-.
dR. So NUdal, maJ cultivad9' pot' Calta
de capitai, eon 1011 Crutos malbaratad08
.si'ewpnl, apenu prooucla para pap JOIi

euOnD6I reditoll de aquelladeuda. VariU
veeell Be baMa,lratado de vender tinea.
para pagar 10 que lie deMar parD' en 108
lugaret peqneii08 bay u1:Ia a.fiei6n e:l~';'

(I~j~ ~ limr de lo8' piitJ. d W$ ahort-a--

dos. Cl1antotl ti('.oen algiindinero andaD
l'.iempre llcecllando Ia ccaci6n de que &1
guitm este en apnr09 y quiera 6 necesite
vender algo, para. oompra1'1lelo por 1& ter~

cera UCllaJ'ta parte de ,so justa preci(l.
Aun asl, pien8&D que fa\'orecen al vend&
dor, pues Ie dau dienro, ouyoa intereses
son gra.ndfgi!nos, " trueque de tierrll8, que
producen poco COID{) no sa este sobre ellal
y se emplee on capital de metalioo y ds
inteligencia cn SQ adruini!!trQ.Ctt'in y cultivo.

Don J \laD Cris6stomo bizo Bun lauda
bles ellCuerzos: para calmar a Ro&ita. R0
sita lIego '" decirle qua preterfa ser bija
de J oseliw el Soco 8. ser bija suya; quo
si III hija de .Jo8elito flle8e la agrariada,
SD padre I. vengarla.

Don Juan CrisOstomo a:i(l qui~ oi po.
do !WI;' UlenQll que JiJseli~ 61 Seeo, y por
medio de t!U &perador, enna recadoti Ret
peta., dicicuole que 10D a.creedorea de los
llen.lozas no ql1enan agoard4t m&sj que
era menceter pagarle. ell el tCrmino de
dk"J dlae, Y que, de 10 oontrario, seriaa
ejecntad06 los. llendozaa.

RO£Iita, no oontent. coneeto, dlct6 ellll
mil'lDS ana ('arla inBolente '" doiia Ana,
amfoflazandoIa 8i DO pa.gaba CII I'll tbrmi
DO ~eiialado. £1 EllCnbano, antique reeig.
tlen,losey con mano tembloroea, tuvo
lluethmar 1a earta.

RespetiUa, cuando lle cntelo lie todo
pot' ell padre, Cae tl.~asa del J~llcribano,

habl6 con Rosita, le eeb6 cn oora su mal
proceder, y tro.t.O' de suavizarla.. Vien<lo
qne era in{ltii 1& dulzura, empezii a €lcbsr
fierosy Ii. 'de8ve-rgOi!zal1le con U.Q!!itaj pe.
ro eats. lJ6 revolvi6 enfrgicll ()Ontl'J(, 61y Ie

arrtlj6 de sn caBa oon c!~as dest-cmpWlu.
Ganss Be Ie pusaron a.. Ue~petilla de dat
una aoba 4. la bija del ,Eororibano, y a(1D

de sacuwr el »01\'0&1 Ellcriball<J mil!lrno;
pero el miedo de provocar un lance san
grieuio oon alglin cnado de aqnella oosa,
lance flne podia terminareu que Ie envio.~

i1en a OeoW.,- .tuvo 6.. raya los impt.'tu3 de
su lealtad ., dcvocion a D. Faustillo,
Ratto Mea el flel esca!leto COl) no volver
a ir en caaa det' .Eacriballo y llrivllrtltO del
dulce lrato de J8cinth:Ja, con fJuiell cort6
i'elooioDelJ.

Sobre dolla Ana, entre tnnto, lIsMan
venido tod.. 118 peUlIli juntat'. •

Su bijo no pared. 1 ~ illquictu,l "
aUlllcotaba. Para oousoelo, la amellaza
baa etlD la vetgiienZ& de lllla ejccuvioo;
con la rnina total de IU ea8&. y 111tcienda..

1,0 &1nico qu.e qtledaba en cau., )'ll (10

el mes demayo, era un pOCo do vioo, CII

yo valor en veD\a no ;l;;ccnderla Ii diot.
mil rea.I.. Do1la Ana roaodo 8 Retpeti.
11. !)QoEI lIam48il " loti C~trrMorel para que
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Ie vendiesen por 10 que qui~ie:r1mdar. Pe
L'O I qQ6 eran diez mil reates ctlS\udo ne
cesitaha cienta sesenta mil t

Dona AM escndi'iii6 todo!; SUIl arma·
rios y c6modasj junto lapoen plata labra
day algul:08 dijecillos que oonSCl'VallR
ailll; y, 811nque tampooo, por blen ",'9ndi
dOl que f'uescD, imporlarfall mas de atros
diez 6 doce mil MalesJ dona Ana. se deci·
010 a venderloll.

Por ultir:qo, venciendo su extrama ra
pngnancin y ilo(ocando su algona, llcn·

dio a 811 unica amiga de coraz6oj 98(1rihi6
\loa carta 4 la nina Araooli,pintandole
con vivos Dolores Ill. terrihle onita cn que
fW hllllaba J' pidiendotc lluxilio.

llcflpetilla, cMurgado do Beyar 1ft oar
til y lag joyaOl, HI ont6 u caballo j' sali6 de
\,isje para 01 pueblo dO In nina AraceH.

La infcliz doiiu Ann, D(l pudiend(lte
resi~tir pot mh tiempo t.an cruele~ cmo
eione6, cayvenferma en r:n.mn con UTIli. eA
pantosl\. cnIenturn.
, EI pacblo, on mcdio (Ie cSto8 Isoo08,
Be habra dividido en ban'Jos. UDOS splau
dian In veDganza do Rosita; otros 10.. (',('0

8uraban. £Stos jllzgaban abominable la
conducta deilloctor, a_quien yasnponian
tmsformudo en bandolero;aqll{lllos pen
eban qae Rosita ora 01 mismo demonio,
y qUfl ('1 afodmMo pot ~J11l MiliA sido t'll

XXIII.
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J.'ueriofl, Ofi ,"olver ahors a h"bla~ del
doator, quieti, como sospechll.tan ']08 lee
tores, seguilt en poderde Joaelito 01 So-'
co.

.A poco de ostar COil iJl comprondio cl
doctor que ,TMelito ... flOra eDhnrroa Oil sn

- -'. __. -_.---~'---'--- --'-- --_.
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A to~o esto, el doctor se deset'peraba
cada vez m!s; rabiaba 6 cavHaha, y no
a.tinaba oon la razon de que a~r Je llevJ\.
tieD eaativo.

JOl:lelito era hombre do tan PQC&s pall!
bras, que no habia modo do 'l11e el Iloctor
pU8ieee nada en clal'o, pOl' m:i" que Ie ill~

wrrogaba.
UftS nocho, pol' "himtl, t'"tall(lo en una

c&8(>ria, flne de.bia de ser de f:llguu sel'ior
riO(l, ptH.'s habra ~Ufi,Ttos de dormir has
laDte cdmodu8y bien amuebIA1(h" J08\;

lito dijo al doctor qne de;:3ell.bl~ uahlarll
Ololss. Sllhiel'on juntoil al Cllarto <Ie! doc
tor, que era el mas Olf'gitnle yllunso, .r
alll tuvieroo la aiguiente Mnfer('ucia:

-SeIior D. Faulltino-dijo J oSlllit.,cl
8.CO-110 era mi ioteooivu tltlcnest!1:lt'a
~u meroed. Yo iba en llUaoa d-e 'wi bijaj
halle ,8. au merced por ca.~ulilidl'l.dj Ie reo' ..
nod, y de gmoiaa alcielo de mi buena. rut..
moria y de 10 mucha que !JO parecc tl 80

padre, porque sino Ie reconoz(\o;- sumer
eed I!eria ya pasto ,Ie los grajo)s; 10fOOo
noel, digo, y Ie he dcteuiJ.u entre los mios.
Hoy q\ieroy <lebo decirle mis propbsi
to8_y muohas cosas qqe me importan 1
Ie ifl!;portiln.

-Hable V. JoseHto-intClrrumpl6 €.II
doctor-Ia curiosidad me COIJ8Ufl!e hace
diU.


